
Nombre de la actividad de 
tratamiento 

Servicio de Mercados: Expedientes sancionadores. 

Responsable del tratamiento 
 

AJYUNTAMIENTO DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaza de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Regiduría del Área de: Promoción Económica y Ocupación 
 
Responsable de la información:  
Servicio de Mercados 
Plaza del Olivar, 4, 3a planta (Mercado del Olivar), 07002 
971 71 94 07 / 971 71 92 08 (Inspección) 
mercats@palma.cat 

Delegado de Protección de 
Datos 
 

Antonio Pol Coll – Extensión 8565 
delegat.protecciodedades@palma 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma. 

Finalidades del tratamiento 
 
 
 

• Registro de las denuncias formuladas por infracciones a 
las Ordenanzas y Reglamentos municipales 

• Gestión del procedimiento sancionador en ejecución de 
la potestad sancionadora 

• Obtención de estadísticas internas 

Base jurídica , licitud o 
legitimación 
 
 
 

• Art. 6.1 RGPD: 
- Es necesario para el cumplimento de una 

obligación legal 
- Es necesario para el cumplimento de una misión 

realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos 

 

• Ley 7/1985, Reguladora de Bases de Régimen Local, 
artículo 4 f) i Título XI. 

 

• Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

 

• Ley 20/2006, Municipal y de Régimen Local de las Islas 
Baleares, artículos 178 y 186. 

 

• Ley 23/2006, de Capitalidad de Palma de Mallorca, 
artículo 34. 
 

• Reglamento de Servicios de Consumo y Mercados 
Minoristas Municipales del Ayuntamiento de Palma, 
BOIB n.º 103 de 19/07/2003. 

Termino de conservación de los 
datos 
 

La información se conservará de acuerdo con los criterios y 
los plazos establecidos en la Ley 15/2006, del 17 de 
octubre, de archivos y patrimonio documental de las Islas 
Baleares. 

Ejercicio de los derechos de las 
personas interesadas 
 
 

Las personas interesadas en este tratamiento tienen 
derecho a solicitar el acceso a sus datos y la limitación del 
tratamiento, previa identificación dirigida al órgano 
responsable: 
 



REGISTRO DE ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO (RAT) – SERVICIO DE MERCADOS: SANCIONES 

 

Servicio de Mercados, Plaza del Olivar, 4, 3ª planta 
(Mercado del Olivar), 07002 
971 71 94 07 / 971 71 92 08 (Inspección) 
mercats@palma.cat 

Tipología o categoría de los 
datos de carácter personal 

• Carácter identificativo: Nombre y apellidos, 
DNI/NIF/NIE/Pasaporte, dirección, código postal, teléfonos, 
firma. 

• Categorías especiales de datos: Infracciones 
administrativas. 

Categoría de las personas 
interesadas o afectadas y origen 
de los datos 

Titulares infractores de paradas, tanto personas físicas 
como jurídicas. 
 
Estos datos provienen del registro de personas del Servicio 
de Mercados. 

Cesión o comunicaciones de 
datos 
(categorías de destinatarios) 
 

Publicaciones en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

Transferencias internacionales 
 
 

No se prevén. 

Medidas de seguridad, técnicas 
y organizativas 
 

Las que correspondan según el Real Decreto 3/2010, de 8 
de enero, por el que se regula el ENS (Esquema Nacional de 
Seguridad) en el ámbito de la Administración electrónica. 

Reclamación delante la AEPD Si las personas interesadas entienden que se han visto 
perjudicadas por el tratamiento o que no han sido 
atendidas debidamente en el ejercicio de sus derechos, 
pueden pedir la intervención del DPD y/o reclamar ante la 
Agencia Española de Protección de Datos a través de la 
web: https://www.aepd.es/ 



Nombre de la actividad de 
tratamiento 

Servicio de Mercados: Gestión de puestos de ferias y mercados 
municipales temporales y permanentes. 

Responsable del tratamiento 
 

AYUNTAMIENTO DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tfno. 971225900-630308226 
 
Regiduría del Área de Promoción Económica y Ocupación 
 
Responsable de la Información:  
Servicio de Mercados 
Plaça de l’Olivar, 4, 3º (Mercado de l’Olivar), 07002 
971 71 94 07 / 971 71 92 08 (Inspección) 
mercats@palma.cat 

Delegado de Protección de datos 
 

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4º 07006- Palma. 

Finalidades del tratamiento 
 
 
 
 

• Cambio de metros ocupados 

• Cambio de puesto 

• Cambio o ampliación de línea de venta 

• Cesión de derechos sobre autorizaciones de venta 

• Permuta de puestos 

• Solicitud de renovación y autorización de venta 

• Solicitud de autorización y declaración responsable para 
mercados solidarios temporales 

• Suspensión de la autorización para la venta en 
mercados (solicitud de excedencia) 

• Fiscalizar el nombre, número y puesto de trabajo de las 
personas vendedoras 

• Censo de personas peticionarias para cubrir puestos 
vacantes en los mercados temporales 

 
Base jurídica , licitud o legitimación 
 
 
 

• Art. 6.1 RGPD: 
- La persona interesada ha dado su consentimiento 
- Es necesario para el cumplimiento de una obligación 

legal. 

• Ley 7/1985 Reguladora de les Bases del Régimen Local, 
artículo 25.2 i). 

• Ley 20/2006, Municipal i de Régimen Local de las Illes 
Balears, artículo 29.2 u). 

• Ley 23/2006 de Capitalidad de Palma, artículos 96 a 98. 

• Reglamento de Servicios de Consumo y Mercados 
Minoristas Municipales del Ayuntamiento de Palma, BOIB 
nº 103 de 19/07/2003. 

• Ordenanza Municipal de Ocupación de Vía Pública, BOIB nº 
109 de 04/09/2018. 

Plazo de conservación de los datos 
 

La información es conservará de acuerdo con los criterios y 
plazos establecidos en la Ley 15/2006, de 17 de octubre, de 
archivos y patrimonio documental de las Illes Balears. 
 
 



Ejercicio de los derechos de las 
personas interesadas  
 
 

Las personas interesadas en este tratamiento tienen derecho a 
solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión de 
éstos, la limitación del tratamiento, su oposición mediante 
escrito, previa identificación dirigida al órgano responsable:  
 
Servicio de Mercados, Plaça de l’Olivar, 4, 3º (Mercado de 
l’Olivar), 07002 
971 71 94 07 / 971 71 92 08 (Inspección) 
mercats@palma.cat 
 
Así mismo, en el supuesto de que la legitimación al tratamiento 
provenga del consentimiento de la persona interesada, ésta 
puede retirar el consentimiento otorgado en cualquier 
momento ante el mismo órgano. 
 
 

Tipología o categoría de los datos 
de carácter personal 
 

• Datos de carácter identificativos: NIF / DNI / otro 
documento identificativo oficial, nombre y apellidos, 
firma, dirección, teléfono, correo electrónico. 

 

• Categorías especiales de datos: informes médicos. 
 

• Datos de información comercial: actividades y negocios, 
licencias comerciales. 

 

• Datos académicos y profesionales carnet de artesano, 
carnet de manipulador de alimentos. 

 

• Datos económico-financieros: alta IAE, alta o baja en la 
Seguridad Social, seguro de responsabilidad civil, alta 
como autónomo, contratos de trabajo, escritura de 
constitución de sociedad. 

 

Categoría de las personas 
interesadas o afectadas y origen de 
los datos 
 

Persones físicas y jurídicas. 

Cesión o comunicación de datos 
(categorías de destinatarios) 
 

• Consell de Mallorca (información carnet de artesano). 

• Publicaciones en el Butlletí Oficial de les Illes Balears 
(BOIB) i en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

Transferencias internacionales 
 
 

No se prevén. 
 

Medidas de seguridad, técnicas y 
organizativas  
 
 

Las que correspondan de acuerdo con el Real Decreto 3/2010, 
de 8 de enero, por el que se regula el ENS (Esquema Nacional 
de Seguridad) en el ámbito de la Administración electrónica. 
 
 
 



REGISTRO DE ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO (RAT) - MERCADOS 

 

Reclamación ante la AEPD Si las persones interesadas entienden que se han visto 
perjudicadas por el tratamiento o que no se les ha atendido 
debidamente en el ejercicio de sus derechos, pueden pedir la 
intervención del DPD y/o reclamar ante la Agencia Española de 
Protección de Datos a través de la web: https://www.aepd.es/ 


